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  Nota de la Secretaría  

 I. Introducción 

1. En la presente nota se consolida la información financiera relativa al ejercicio económico 

de 2018 como se indica a continuación:  

a) En la sección II se presentan los estados financieros certificados para los fondos 

fiduciarios para el Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono y el Protocolo de 

Montreal relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono, y en ella se incluye información 

sobre el saldo en efectivo, las reservas1 y el saldo2 correspondiente a ambos fondos fiduciarios.  

b) En la sección III se presentan los estados financieros certificados de las contribuciones 

para fines específicos que apoyan las actividades de la Secretaría del Ozono. 

c) En la sección IV se muestra un resumen del informe sobre la ejecución del presupuesto 

para los dos fondos fiduciarios.  

2. La presente nota debe leerse conjuntamente con los proyectos de presupuesto para 2020 y 2021 

del Fondo Fiduciario para el Protocolo de Montreal (UNEP/OzL.Pro.31/4) y el informe financiero 

indicativo sobre los dos fondos fiduciarios para el ejercicio económico de 2019 a 30 de abril de 2019 

(UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/INF/1).  

3. El informe financiero y los estados financieros auditados del Fondo del Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el informe de la Junta de Auditores correspondientes al 

año terminado el 31 de diciembre de 2017 podrán consultarse en: 

http://www.un.org/en/auditors/board/auditors-reports.shtml.  

                                                                 

 UNEP/OzL.Pro.31/1. 
1 Las reservas equivalen al 15 % del presupuesto y están disponibles en efectivo para hacer frente a las 
obligaciones finales en caso de que se clausure el fondo. 
2 El saldo del fondo es igual al total del activo menos el total del pasivo. Incluye el efectivo, las cuotas pendientes 
de pago y otros activos y pasivos devengados.  
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4. Tanto en el texto como en los cuadros del presente informe, todas las cantidades expresadas en 

dólares se refieren a dólares de los Estados Unidos, a menos que se indique otra cosa. 

 II. Estados financieros certificados para los fondos fiduciarios para el 

Convenio de Viena y el Protocolo de Montreal 

5. En el anexo I a la presente nota se recogen los estados financieros certificados para los fondos 

fiduciarios para el Convenio de Viena y el Protocolo de Montreal en el ejercicio económico de 2018.  

6. En el párrafo 12 de la decisión XI/3, la Conferencia de las Partes en el Convenio de Viena pidió 

a la Secretaría que, en futuros informes financieros del Fondo Fiduciario, en la sección titulada “Total 

de reservas y de saldos de los fondos” indicara el monto del saldo en efectivo, además de las 

contribuciones que aún no se habían recibido. La 30ª Reunión de las Partes en el Protocolo de 

Montreal hizo una petición similar en la decisión XXX/20, párrafo 12.  

Reservas, saldos de los fondos y saldo en efectivo  

  Fondo Fiduciario para el Convenio de Viena  

7. En conjunto, las reservas y los saldos del Fondo ascendieron a 1.922.534 dólares a 

finales de 2018. En el cuadro 1 del anexo II de la presente nota figuran los cambios en las cifras 

de las reservas y los saldos del Fondo para el período 2014-2020; las cifras para 2019 y 2020 

son previsiones.  

8. A finales de 2018, el saldo de caja en el Fondo Fiduciario era de 1.511.935 dólares. En la 

figura 1 del anexo II se presentan los movimientos en el saldo de caja del Fondo Fiduciario para el 

Convenio de Viena durante el período 2014-2020. El gráfico refleja las previsiones para 2019 y 2020, 

que se basan en el supuesto de que se reciba el 100 % de las contribuciones previstas y los gastos sean 

iguales al presupuesto aprobado. 

9. En el momento de redactar el informe financiero de los fondos fiduciarios para el Convenio de 

Viena y el Protocolo de Montreal en el ejercicio económico de 2017 (UNEP/OzL.Pro.30/5), se preveía 

que a finales de 2018 el saldo de caja sería de 1.406.174 dólares; no obstante, el saldo efectivo real fue 

de 1.511.935 dólares. Aparte de los movimientos en el activo y el pasivo, las principales razones de la 

diferencia fueron las siguientes: 

a) Las contribuciones recibidas en 2018 superaron en 17.399 dólares las contribuciones 

previstas de 733.000 dólares. Las contribuciones totales recibidas en 2018, de 750.399 dólares, 

estuvieron distribuidas de la manera siguiente: 219.661 dólares para las cotizaciones de años 

anteriores, 493.534 dólares para las contribuciones de 2018 y 37.204 dólares como pagos anticipados 

de contribuciones de 2019.  

b) Los gastos, con exclusión de los compromisos, fueron de 709.717 dólares, inferiores 

en 78.450 dólares al presupuesto aprobado para 2018, que era de 788.167 dólares.3 

c) Si bien se preveía que los ingresos en concepto de intereses fueran nulos, se asignaron 

unos ingresos en concepto de inversiones de 31.065 dólares al Fondo Fiduciario.  

d) Al 31 de diciembre de 2018, las cuotas pendientes de pago ascendían a 609.720 dólares.  

  Fondo Fiduciario para el Protocolo de Montreal  

10. En conjunto, las reservas y los saldos del Fondo ascendieron a 8.927.943 dólares a finales 

de 2018. En el cuadro 2 del anexo II figuran las cifras de las reservas y los saldos del Fondo para el 

período 2014-2020. Las cantidades para 2019 y 2020 son previsiones que se basan en el supuesto de 

que se obtenga el 100 % de las contribuciones previstas y los gastos sean iguales a los presupuestos 

aprobados. Las previsiones para 2020 también se basan en el nivel de las contribuciones previstas en el 

proyecto de presupuesto (UNEP/OzL.Pro.31/4). 

                                                                 
3 El desglose de estos gastos se puede encontrar en el informe sobre la ejecución del presupuesto del anexo V, 

preparado con el fin de comparar el presupuesto aprobado con los gastos realizados durante el período que abarca 

el informe. El informe sobre la ejecución de presupuesto se preparó sobre la base de la contabilidad de caja 

modificada, mientras que los estados financieros publicados se prepararon utilizando el criterio de los valores 

devengados de contabilidad, de conformidad con las Normas Contables Internacionales para el Sector Público. 
Eso explica las diferencias entre los gastos que figuran en el anexo V y los presentados en el anexo I. 
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11. A finales de 2018, el saldo de caja en el Fondo Fiduciario era de 6.970.025 dólares. En la 

figura 2 del anexo II se muestra la variación del saldo de caja durante el período 2014-2020, incluidas 

las previsiones para 2019 y 2020.  

12. En el momento de redactar el informe financiero de los fondos fiduciarios para el Convenio 

de Viena y el Protocolo de Montreal en el ejercicio económico de 2017 (UNEP/OzL.Pro.30/5), se 

preveía que a finales de 2018 el saldo de caja sería de 5.516.701 dólares. El saldo efectivo real fue 

de 6.970.025 dólares. Aparte de los movimientos en el activo y el pasivo, las principales razones de la 

diferencia fueron las siguientes: 

a) Las contribuciones recibidas en 2018 superaron en 785.388 dólares las contribuciones 

previstas de 5.546.722 dólares. Las contribuciones totales recibidas en 2018, de 6.332.110 dólares, 

estuvieron distribuidas de la manera siguiente: 2.462.514 dólares para las cotizaciones de años 

anteriores, 3.842.735 dólares para las contribuciones de 2018 y 26.861 dólares como pagos anticipados 

de contribuciones de 2019.  

b) Los gastos, con exclusión de los compromisos, fueron de 4.694.631 dólares, inferiores 

en 632.092 dólares al presupuesto aprobado para 2018, que era de 5.326.723 dólares  4. 

c) Los ingresos en concepto de intereses de 142.966 dólares asignados al Fondo Fiduciario 

superaron en 116.966 dólares la previsión, que era de 26.000 dólares. 

13. Al 31 de diciembre de 2018, las cuotas pendientes de pago al Fondo Fiduciario para el 

Protocolo de Montreal eran de 2.180.827 dólares.  

14. La Secretaría desea expresar su reconocimiento por los esfuerzos desplegados por las Partes 

para pagar sus atrasos a ambos fondos fiduciarios.  

 III. Estados financieros certificados de las contribuciones para fines 

específicos que apoyan las actividades de la Secretaría del Ozono 

15. En el anexo III de la presente nota se recogen los estados financieros certificados de las 

contribuciones para fines específicos que apoyan las actividades de la Secretaría del Ozono para el 

ejercicio económico de 2018. En el anexo IV de la presente nota se presenta el desglose de las 

contribuciones para fines específicos5. 

16. Las contribuciones totales recibidas en 2018, de 911.727 dólares, se asignaron de la siguiente 

manera: 

a) 220.000 dólares para la organización de la 30ª Reunión de las Partes en el Protocolo de 

Montreal;  

b) 78.838 dólares para facilitar la participación de las Partes que operan al amparo del 

párrafo 1 del artículo 5 del Protocolo de Montreal a reuniones del Protocolo;  

c) 369.738 dólares para patrocinar la labor de los grupos de evaluación;  

d) 14.840 dólares en apoyo de la labor llevada a cabo por el Copresidente del Comité de 

opciones técnicas sobre refrigeración, aire acondicionado y bombas de calor para seguir participando 

en las actividades de evaluación previstas en el Protocolo de Montreal; 

e) 228.311 dólares para organizar la 31ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal, 

que se celebrará en 2019.  

17. La Secretaría desea expresar su sincero agradecimiento y reconocer la importancia de las 

contribuciones para fines específicos hechas por las Partes en 2018 en apoyo de las actividades de la 

Secretaría del Ozono.  

                                                                 
4 Véase la información en la nota 3. 
5 En el cuadro del anexo IV se presenta el efectivo real recibido en 2018. Se preparó sobre la base de la 

contabilidad de caja modificada, mientras que los estados financieros certificados que figuran en el anexo III se 

prepararon utilizando el criterio de los valores devengados de contabilidad, de conformidad con las Normas 

Contables Internacionales para el Sector Público. Eso explica la diferencia entre los ingresos totales que figuran 
en el anexo III y el total de las contribuciones para fines específicos que se muestran en el anexo IV. 
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 IV. Informe sobre la ejecución del presupuesto de los fondos 

fiduciarios para el Convenio de Viena y el Protocolo de Montreal 

18. En el anexo V de la presente nota se muestra el informe sobre la ejecución de los presupuestos 

de los fondos fiduciarios para el Convenio de Viena y el Protocolo de Montreal en el ejercicio 

económico de 2018, que recoge la totalidad de los gastos reales y los compromisos con cargo a los 

presupuestos aprobados.  

19. La tasa de utilización del presupuesto del 90 % para el Fondo Fiduciario para el Convenio de 

Viena se explica de la manera siguiente:  

a) Los gastos de personal, de 544.576 dólares, representaron el 96 % del presupuesto 

asignado para sueldos, subsidios y prestaciones de los empleados.  

b) Los 10.000 dólares asignados para las actividades de promoción se utilizaron en su 

totalidad para celebrar la entrada en vigor de la Enmienda de Kigali mediante la elaboración de un 

vídeo que se lanzó a principios de 2019. 

c) Un total de 36.127 dólares, que representaban el 72 % del presupuesto aprobado para 

gastos de funcionamiento, se utilizaron para sufragar equipos, su funcionamiento y mantenimiento y el 

alquiler de locales.  

d) Los 26.743 dólares que se gastaron con cargo al presupuesto de gastos varios, de 40.000 

dólares, cubrieron: i) la celebración del Día del Ozono6 (6.875 dólares) en dos países; y ii) las 

comunicaciones de la oficina, incluido el diseño del material identificativo (como carteles, pancartas, 

páginas splash) a fin de aumentar la visibilidad de los esfuerzos de la comunidad mundial para 

proteger la capa de ozono y los costos de flete (19.868 dólares). 

e) El saldo no utilizado del 10 % del presupuesto incluye la reducción de los viajes del 

personal, de presentación de informes y gastos varios. 

20. La tasa de utilización del presupuesto para el Fondo Fiduciario para el Protocolo de Montreal 

fue del 91 %, debido principalmente a: 

a) Los gastos de personal, de 1.289.852 dólares, representaron el 92% del presupuesto 

asignado para sueldos, subsidios y prestaciones de los empleados. Los gastos de algunos 

funcionarios se comparten con el presupuesto para el Fondo Fiduciario para el Convenio de Viena 

(véase el párr. 19 a)).  

b) La Secretaría dedicó 81.598 dólares de un presupuesto de 85.000 dólares para contratar 

a consultores para: i) la asistencia para la edición del contenido del material de concienciación; ii) el 

apoyo y asesoramiento en cuestiones científicas y técnicas; iii) el apoyo técnico y asesoramiento 

acerca de la presupuestación basada en los resultados; iv) la coordinación del taller sobre eficiencia 

energética, incluido el diseño del programa y la preparación de documentos orientativos y 

presentaciones; v) la marca de la 40º reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta y la 30ª 

Reunión de las Partes, con las pancartas, los carteles y las ilustraciones para impresión y difusión por 

la web; y vi) el diseño del manual. 

c) Se incurrió en gastos de servicios de conferencias por un valor de 1.157.241 dólares, 

equivalentes al 96 % del presupuesto asignado para ese fin, para instalaciones de conferencias, 

documentación y servicios de comedor para la 40º reunión del Grupo de Trabajo de composición 

abierta en Viena, la 30ª Reunión de las Partes en el Ecuador, las reuniones 60º y 61º del Comité de 

Aplicación y la reunión de la Mesa de la 29ª Reunión de las Partes. Después del cierre de las 

cuentas de 2018 se recibió una factura adicional de 76.882 dólares por servicios de conferencias para 

la 30ª Reunión de las Partes y se reconoció en el ejercicio económico de 2019. Los gastos adicionales 

se debieron a un mayor número de documentos, entre otros el documento del presupuesto y el del 

presupuesto basado en los resultados. 

d) De los 70.000 dólares asignados a gastos de comunicación de los miembros de los 

grupos de evaluación de Partes que operan al amparo del artículo 5 y gastos de organización de sus 

reuniones, 53.639 dólares se utilizaron para sufragar el costo de las reuniones de los grupos de 

evaluación y los comités de opciones técnicas, además del apoyo a las comunicaciones de los 

copresidentes de los países Partes en el artículo 5. 

                                                                 
6 Existen fondos disponibles para la conmemoración del Día del Ozono dentro de ambos fondos fiduciarios, 5.000 

dólares en el Fondo Fiduciario para el Convenio de Viena y 10.000 dólares en el Fondo Fiduciario para el 
Protocolo de Montreal. 
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e) Los gastos de 1.128.747 dólares para viajes de Partes que operan al amparo del artículo 

5 y expertos representaron el 91 % del presupuesto asignado para ese fin. Se financió la asistencia de 

más de 250 participantes a las diversas reuniones celebradas en 2018, incluido el seminario sobre 

eficiencia energética que se organizó paralelamente a la 40ª reunión del Grupo de Trabajo de 

composición abierta. Los fondos utilizados para sufragar los gastos de participación de las Partes que 

operan al amparo del artículo 5 en las reuniones del Protocolo de Montreal se complementaron con las 

contribuciones para fines específicos que figuran en la sección III del presente informe.  

f) La Secretaría y los viajes del personal de los servicios de conferencias consumieron 

217.541 dólares en la prestación de servicios y la participación en las reuniones del Grupo de Trabajo 

de composición abierta, la Reunión de las Partes y el Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral y otras 

reuniones; se dispone de más información en la sección III de los documentos 

UNEP/OzL.Pro.30/INF/2 y UNEP/OzL.Pro.WG.1/40/INF/2. 

g) Los gastos de funcionamiento, de 68.224 dólares, para equipos, alquiler de locales y 

funcionamiento y mantenimiento de los equipos representaron el 75 % del presupuesto asignado. 

h) El presupuesto para gastos de presentación de informes se utilizó para contratos de 

servicios para el desarrollo de la herramienta de presentación de informes en línea, así como para la 

cobertura audiovisual y mediática de las reuniones del Protocolo de Montreal y la impresión del 

manual. En total, se gastaron 233.664 dólares, que representa el 64 % del presupuesto aprobado para 

gastos de presentación de informes. 

i) Se incurrió en gastos por una cantidad de 37.687 dólares del total de 40.000 dólares del 

presupuesto de gastos diversos para i) la conmemoración del Día del Ozono en cinco países7, ii) 

comunicaciones de la oficina y flete, y iii) la capacitación del personal de la Secretaría.  

  

                                                                 
7 No se pudo desembolsar fondos a dos países, ya que no fue posible ultimar los acuerdos jurídicos por razones 
administrativas.  
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Anexo I  

Estados financieros certificados de los fondos fiduciarios para el 

Convenio de Viena y el Protocolo de Montreal en el ejercicio 

económico de 2018 

 A. Estados financieros certificados del Fondo Fiduciario para el Convenio de 

Viena  
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 B. Estados financieros certificados para el Fondo Fiduciario para el 

Protocolo de Montreal 
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Anexo II  

Reservas, saldos y saldos en efectivo de los fondos fiduciarios para el 

Convenio de Viena y el Protocolo de Montreal 

Cuadro 1 

Reservas y saldo del Fondo Fiduciario para el Convenio de Viena, 2014-2020  

(en miles de dólares de los Estados Unidos) 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Real 

según 

las 

IPSAS 

Real 

según 

las 

IPSAS 

Real 

según 

las 

IPSAS 

Real 

según 

las 

IPSAS 

Real 

según 

las 

IPSAS 

Previsto 

según las 

IPSAS 

Previsto 

según las 
IPSAS 

Superávit acumulado: 

comienzo del período 

3 016 2 007  1 879 1 861 1 710 1 804  1 894  

Ajuste conforme a las IPSAS (384)       

Contribuciones previstas  603 603 603 603  733 863 986  

Ingresos en concepto de 

intereses/ingresos varios 

29  5 12 20 31 30 30 

Gasto (1 151)  (736) (633) (762) (670) (801) (1 370) 

Ajuste de las reservas y el 

saldo del Fondo 

   (12) - (2) (85) 

Saldo del Fondo: final del 

período 

2 113 1 879 1 861 1 710 1 804 1 894 1 455 

Reserva financiera legal (15 % 

del presupuesto) 

 106 106  118 118 120 206 

Reservas y saldo del Fondo  2 113 1 985  1 967 1 828 1 922 2 014 1 660 

Figura 1 

Movimientos en el saldo en efectivo del Fondo Fiduciario para el Convenio de Viena, 2014-2020 

(en miles de dólares de los Estados Unidos) 

 

 

 

Año 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

(previsto) 

2020 

(previsto) 

Saldo en efectivo 1 964  1 593  1 567  1 461  1 512 1 574 1 190 
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Cuadro 2 

Reservas y saldo del Fondo Fiduciario para el Protocolo de Montreal, 2014-2020 

(en miles de dólares de los Estados Unidos) 

Fondo Fiduciario para el 
Protocolo de Montreal 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Real 

según 

las 
IPSAS 

Real 

según 

las 
IPSAS 

Real 

según 

las 
IPSAS 

Real 

según 

las 
IPSAS 

Real 

según 

las 
IPSAS 

Previsio

nes 

según 

las 
IPSAS 

Previsio

nes 

según 

las 
IPSAS 

Superávit acumulado: comienzo 

del año 

7 531 5 603 3 943 3 159 6 930 8 096 7 564 

Ajuste conforme a las IPSAS (1 469)    - - - 

Contribuciones 4 277 4 277 4 277 5 757 5 547 5 327 5 431 

Ingresos en concepto de 

intereses/ingresos varios 

47 6 18 26 143 143 143 

Gasto (4 783) (5 665) (5 019) (2 012) (4 707) (5 943) (5 668) 

Ajuste de las reservas y el saldo 

del Fondo 

– (278) (60)  183 (59) 41 

Saldo del Fondo: final del 
período 

5 603 3 943 3 159 6 930 8 096 7 564 7 511 

Reserva financiera legal (15% 

del presupuesto) 

678 955 1 015 1 015 832 891 850 

Reservas y saldo del Fondo  6 281 4 898 4 174 7 945 8 928 8 455 8 361 

 

Figura 2 

Movimientos en el saldo en efectivo del Fondo Fiduciario para el Protocolo de Montreal, 

2014-2020 

(en miles de dólares de los Estados Unidos) 

 

 

 

Año 2014 2015 2016 2017 2018  Previsión 

para 2019 

Previsión 

para 2020 

Saldo en 

efectivo 

4 028  2 057  2 487  5 297  6 970 6 354 6 117 
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Anexo III  

Estados financieros certificados de las contribuciones para fines 

específicos que apoyan las actividades de la Secretaría del Ozono en 

el ejercicio económico de 2018 
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Anexo IV 

Contribuciones para fines específicos recibidas en 2018 en apoyo de 

las actividades de la Secretaría del Ozono por donante y propósito* 

  País Moneda Cantidad Equivalente en 

dólares de los 

Estados Unidos 

1 Contribución a la organización 

de la 30ª Reunión de las Partes  

Ecuador Dólares 220 000 220 000 

2 Apoyo a participantes de 

Partes que operan al amparo 

del artículo 5 (países menos 

adelantados) en las reuniones 

del Protocolo de Montreal 

Finlandia  Euros 20 000 23 229 

Suecia Coronas suecas 500 000 55 609 

Total parcial:   78 838 

    

3 Contribución a la organización 

de la 31ª Reunión de las Partes 

Italia  Euros 200 000 228 311 

4 Contribución para apoyar la 

participación del Copresidente 

del Comité de opciones 

técnicas sobre refrigeración, 

aire acondicionado y bombas 
de calor para 2019 

Italia Euros 13 000 14 840 

5 Apoyo a la labor de los grupos 

de evaluación del Protocolo de 
Montreal;  

primer tramo de una donación 

total de 650.000 euros para el 
período de 2019-2021 

Unión Europea Euros 325 000 369 738  

 Total    911 727  

 

                                                                 

* El propósito de este cuadro es registrar el dinero en efectivo recibido en 2018. El cuadro se preparó sobre la 

base de la contabilidad de caja modificada, mientras que los estados financieros certificados que figuran en el 

anexo III se prepararon utilizando el criterio de los valores devengados de contabilidad, de conformidad con las 

Normas Contables Internacionales para el Sector Público. La diferencia entre el total de los ingresos notificados 
en el anexo III y los notificados en el anexo IV es atribuible a las diferentes bases de contabilidad utilizadas. 
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Anexo V 

Informe sobre la ejecución del presupuesto de los fondos fiduciarios 

para el Convenio de Viena y el Protocolo de Montreal al 31 de 

diciembre de 2018* 

  Fondo Fiduciario para el 

Convenio de Viena  

Fondo Fiduciario para el 

Protocolo de Montreal  

  Presupuesto 

aprobado 

para 2018  

Gastos efectivos 

a 31 de 

diciembre de 

2018 

Presupuesto 

aprobado 

para 2018  

Gastos efectivos 

a 31 de 

diciembre de 

2018  

1000 Sueldos, subsidios y 

prestaciones de los 

empleados 

556 993 544 576 1 395 479 1 289 852  

1200 Consultores    85 000 81 598 

Costos de las reuniones     

1321 Gastos de servicios de 

conferencia: reuniones 

del Grupo de Trabajo de 

composición abierta (40ª 

reunión del Grupo de 

Trabajo de composición 

abierta, julio de 2018, 

Viena) 

  514 920 514 533 

1322 Gastos de servicios de 

conferencia: reuniones 

preparatorias y de las 

Partes (30ª Reunión de 

las Partes, noviembre de 

2018, Quito) 

  505 310 475 701 

1323 Gastos de 

comunicaciones de los 

miembros de los grupos 

de evaluación de Partes 

que operan al amparo del 

artículo 5 y gastos de 

organización de sus 

reuniones 

  70 000 53 639 

1324 Gastos de servicios de 

conferencias: reunión de 

la 29ª Mesa de la Reunión 

de las Partes, Quito, 

noviembre de 2018 

  25 000 25 000 

1325 Gastos de servicios de 

conferencias: reuniones 

60ª y 61ª del Comité de 

Aplicación, Viena, julio 

de 2018, y Quito, 

noviembre de 2018 

  125 000 122 122 

1328 Actividades de 

promoción para la 

protección de la capa de 

ozono 

10 000 9 950   

5401 Atenciones sociales   25 000 19 885 

Total parcial: gastos de reuniones 10 000 9 950 1 265 230 1 210 880 

                                                                 

* El propósito del informe sobre la ejecución del presupuesto es comparar el presupuesto aprobado con los gastos 

para el período sobre el que se informa. Se preparó usando la contabilidad de caja modificada, mientras que los 

estados financieros publicados se prepararon utilizando el criterio de los valores devengados de contabilidad, de 

conformidad con las Normas Contables Internacionales para el Sector Público. La diferencia entre el total de los 

gastos notificados en el anexo V y los notificados en el anexo I es atribuible a las dos diferentes bases de 
contabilidad utilizadas. 
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  Fondo Fiduciario para el 

Convenio de Viena  

Fondo Fiduciario para el 

Protocolo de Montreal  

  Presupuesto 

aprobado 

para 2018  

Gastos efectivos 

a 31 de 

diciembre de 

2018 

Presupuesto 

aprobado 

para 2018  

Gastos efectivos 

a 31 de 

diciembre de 

2018  

Viajes de Partes que operan al 

amparo del artículo 5 y expertos 

    

3301 Viajes de miembros de 

Partes que operan al 

amparo del artículo 5: 

reuniones del grupo de 

evaluación 

– – 400 000 334 607 

3302 Viajes de las Partes que 

operan al amparo del 

artículo 5: reuniones 

preparatorias y de las 

Partes (30ª Reunión de 

las Partes, Quito, 

noviembre de 2018) 

– – 375 000 365 342 

3303 Viajes de las Partes que 

operan al amparo del 

artículo 5: reuniones del 

Grupo de Trabajo de 

composición abierta (40ª 

reunión del Grupo de 

Trabajo de composición 

abierta, Viena, julio de 

2018) 

– – 325 000 307 372 

3304 Viajes de las Partes que 

operan al amparo del 

artículo 5: reunión de la 

Mesa de la 29ª Reunión 

de las Partes, Quito, 

noviembre de 2018 

  20 000 16 975 

3305 Viajes de las Partes que 

operan al amparo del 

artículo 5: reuniones 60ª 

y 61ª del Comité de 

Aplicación, Viena, julio 

de 2018, y Quito, 

noviembre de 2018 

  125 000 104 451 

Total parcial: viajes de Partes que 

operan al amparo del artículo 5 y 

expertos 

  1 245 000 1 128 747 

Viajes oficiales     

1601 Viajes de funcionarios en 

comisión de servicio 

30 000 10 558 210 000 206 111 

1602 Viajes de funcionarios de 

los servicios de 

conferencias en comisión 

de servicio 

  15 000 11 430 

Total parcial: viajes de 

funcionarios en comisión de 

servicio 

30 000 10 558 225 000 217 541 

Otros gastos de funcionamiento     

4100 Material fungible 8 000 5 957 18 000 13 092 

4200 Material no fungible 10 000 5 000 25 000 16 726 

4300 Alquiler de locales de 

oficina 

17 500 17 500 27 370 27 206 

5100 Funcionamiento y 

mantenimiento del equipo  

7 500 7 203 20 000 11 200 

5200 Gastos de presentación de 

informes 

7 500 467 367 835 233 664  

5300 Gastos diversos 40 000 26 743 40 000 37 687 
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  Fondo Fiduciario para el 

Convenio de Viena  

Fondo Fiduciario para el 

Protocolo de Montreal  

  Presupuesto 

aprobado 

para 2018  

Gastos efectivos 

a 31 de 

diciembre de 

2018 

Presupuesto 

aprobado 

para 2018  

Gastos efectivos 

a 31 de 

diciembre de 

2018  

Total parcial: otros gastos de 

funcionamiento  

90 500 62 870 498 205 339 574 

     

Total de gastos directos 697 493  627 954 4 713 914 4 268 192 

Costos de apoyo al programa 90 674 81 731 612 808 557 482 

Total general 788 167 709 685 5 326 722 4 825 674 

Tasa de utilización del 

presupuesto 

  90% 91% 

 

     

 


